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Un sistema de puertas correderas para cualquier 

campo de aplicación 

SlideLine 55 Plus 

 

El herraje para puertas correderas SlideLine 55 Plus de 

Hettich ofrece libertad creativa, así como valor y confort 

añadido para el usuario. 

 

El sistema de puertas correderas SlideLine 55 Plus es 

universalmente aplicable en comedores, salas de estar y 

dormitorios, hoteles y tiendas, así como en oficinas. Ya sea como 

aparadores, armarios archivadores o roperos: En cuanto a las 

formas rectilíneas, nuevos materiales y opciones de diseño 

personalizado, los armarios con puertas correderas tienen una 

ventaja bien clara.  

 

Sumamente confortable es la amortiguación plenamente 

integrada, ya que ésta garantiza que las puertas se cierren suave 

y silenciosamente, ofreciendo, al mismo tiempo, el pleno espacio 

útil, al poder prescindir de una pieza adicional. Valor añadido 

notable lo crean además las ruedas, que permiten un 

desplazamiento ligero y silencioso, así como la retención con 

función frenada. Un tope previene desperfectos en las puertas. 

 

Con el herraje para puertas correderas de dos carriles  

SlideLine 55 Plus, es posible mover sin problemas puertas con 

una altura de 700 mm hasta 1.500 mm y con una anchura de  

400 mm hasta 800 mm. Especialmente para el sector RTA es 

esencial el fácil manejo del enganche. El ajuste de altura sin 

herramientas, a través de una ruedecita reguladora, es facilísimo 
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y garantiza una alineación óptima de las juntas. El herraje apto 

para puertas de madera está concebido para el diseño de los 

frentes interiores y hace posible también diseños a base de 

puertas solapadas.  

 

 

El siguiente material gráfico está a disposición para la descarga 

en www.hettich.com 

  

          

  

        

 

 
 
 
Ruedas para un desplazamiento ligero y 
silencioso, así como la retención con 
función frenada, crean valor añadido 
para el usuario. Foto: Hettich 

 

Flexibilidad en el diseño: SlideLine 55 
Plus está concebido para el diseño de 
frentes interiores, pero hace posible 
también el diseño de puertas solapadas. 
Un tope previene desperfectos en las 
puertas. Foto: Hettich 

 
 

 
El herraje para puertas correderas 
SlideLine 55 Plus ofrece libertad 
creativa y valor y confort añadido 
palpables para el usuario. Foto: Hettich 

 

 
 
 
 
Valor añadido notable lo crean además 
las ruedas grandes y la retención con 
función amortiguada. Foto: Hettich 

 


